
FACTORES QUE INFLUYEN EN  LA APLICACIÓN DEL 
SUBSIDIO HABITACIONAL DE ARRIENDO DS°52



Proporción creciente de hogares que arriendan una 

vivienda, en detrimento de hogares que son propietarios. 

Antecedentes preliminares



Fuerte presión sobre mercado de arriendo: precios al alza 

y stocks en retroceso.

Antecedentes preliminares



Subsidio DS°52

• Programa de subsidio habitacional de arriendo DS°52 se crea 

el año 2013 y comienza a operar el 2014.

• Finalidad: Apoyar a familias en situación de hacinamiento 

y/o allegadas, que se encuentren dentro de la población 

más vulnerable, que tengan capacidad de ahorro y que 

puedan destinar una parte de sus ingresos al arriendo 

mensual de una vivienda.



Subsidio DS°52

• Subsidio mensual de UF 4,2 (4,9 en zonas extremas)

• Para vivienda con valor arriendo máximo de UF 11 (UF 13 en 

zonas extremas)

• Monto total máximo del beneficio: UF 170

• Por hasta 8 años.

• Ahorro mínimo familiar de UF 4 

• Ingreso familiar entre UF 7 ($222mil) y UF 25 ($792mil)



Estudio realizado el año 2016* confirma:

• Stock general de viviendas en arriendo bajo UF 10 es suficiente

• Grandes variaciones entre ciudades, algunas con déficit.

• Segmento muy informal, muchas dificultades de medición.

• Requerimientos administrativos dificultan aplicación

• Poco incentivo para corredores de propiedades.

Descubrimientos anteriores sobre DS°52

(*) Estudio “Estimación y análisis de precios de arriendo residencial para las capitales regionales” fue desarrollado por Pablo Trivelli y Cía. por 

mandato del Centro de Estudios  de Ciudad y Territorio



Identificar posible relación entre la composición 

estructural del universo de propiedades habitacionales y 

los niveles de aplicación del subsidio DS°52.

Objetivos de la investigación



Proporción de subsidios aplicados creciente, pero aun 

por debajo de lo esperado (bajo 50%)

Cobertura histórica del programa
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Enfoque metodológico

Modelo para 
predecir valor de 

arriendo 

Modelo para 
explicar niveles 
de aplicación

• Estima valor de arriendo 
sobre el universo de 
viviendas

• Aplicando restricción de 
subsidio se identifica 
proporción del stock 
viviendas que son sujetos de 
aplicación y además están 
disponibles

Estimación 
tamaño mercado 

potencial

• Se identifica relación entre 
proporción de vivienda que 
son sujetas de aplicación y 
niveles de aplicación 



Modelo para predecir valor arriendo

1. El modelo se entrena sobre datos históricos de subsidios DS°52 

aplicados (21.455 registros), calculando una tasa de rentabilidad 

sobre el avalúo fiscal.

2. El modelo estima valor de arriendo para el stock de roles de 

avalúo habitacionales. (5,45 mill. de roles de avalúo)



Estimación tamaño mercado potencial

1. Dado el volumen de observaciones, se ajuste el área de estudio a 

ciudades Metropolitanas (3) y de potencial metropolitano (7)

2. Se aplica un corte en valor de arriendo UF 11 (UF13 en zonas extremas) 

y en 30m² (proxi de cantidad de recintos)



Estimación tamaño mercado potencial

Areas porcentaje

Metropolitana

Gran Concepcion 3,44%

Gran Santiago 3,29%

Gran Valparaiso 3,80%

Potencial metropolitano

Antofagasta 5,97%

Iquique-Alto Hospicio 3,03%

Coquimbo-La Serena 2,27%

Rancagua-Machali 5,45%

Talca-Maule 5,06%

Temuco-P. Las Casas 3,61%

Pto. Montt-Pto. Varas 4,08%

3.  Se aplican 2 filtros adicionales para estimar 

la cantidad de viviendas potencialmente 

disponibles que cumplen los requisitos:

• Proporción de viviendas en arriendo, 

(casen 2020)

• Proporción de viviendas disponibles en 

venta/arriendo (censo 2017)



Modelo para explicar niveles de 
aplicación

• El modelo relaciona porcentajes de aplicación con la proporción de 

viviendas potencialmente disponibles y otras variables 

complementarias que caracterizan a las ciudades analizadas. 

• El ajuste del modelo es alto alcanzando un R² ajustado de 0,7765, lo 

que permite confirmar que dichas variables explican un 77,7% del 

porcentaje de aplicación.

• El p-value del modelo es significativo(2,802e-15), por lo que se puede 

aceptar que el modelo no es al azar



Modelo para explicar niveles de 
aplicación

• La interpretación final de la 

regresión es que al aumentar un 

1% el porcentaje de viviendas que 

cumplen con las restricciones, 

aumenta en un 3% el porcentaje 

de aplicación del subsidio.
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